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En América Latina, en los últimos años, se presta 
una creciente atención a las implicaciones territo-
riales de las políticas públicas. A pesar de los positi-
vos indicadores macroeconómicos en la mayoría de 
los países de la región, las disparidades siguen se-
gregando de manera importante a las sociedades y 
las comunidades locales. 

México ejemplifica bien esta situación. Una parte 
importante de la población mexicana que vive en 
los estados menos desarrollados o en áreas menos 
desarrolladas de ciudades o estados con mayor de-
sarrollo, permanece excluida de los beneficios del 
crecimiento general. Existen grandes diferencias 
entre las regiones del norte y del sur, entre las ciu-
dades y las zonas rurales, así como dentro de la ma-
yoría de los estados. En los últimos años, con la 
creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU), y con la puesta en mar-
cha de una articulada política nacional de desarrollo 

regional, el Gobierno mexicano ha hecho una apues-
ta por la cohesión territorial, encarando las diferen-
cias de desarrollo económico y calidad de vida entre 
las regiones mexicanas. 

Se han elaborado tres programas regionales para el 
norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chi-
huahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Ta-
maulipas y Zacatecas), centro (Aguascalientes, Colima, 
Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí y Tlaxcala) y sur-sureste (Campeche, Chia-
pas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán) que cuentan con el refrendo de 14 
Secretarías de Estado del Gobierno de la República. 
EUROsociAL está apoyando la implementación de es-
tos programas, concretamente en estos temas:

 Evaluación y priorización de proyectos de impacto 
regional.

 Generación de capacidades a los distintos niveles 
de la Administración Pública en temas de desarrollo 
regional.
 Desarrollo de un marco de referencia común para 

la cooperación transfronteriza entre Guatemala y 
México.
 Instrumentos financieros para el fomento del de-

sarrollo regional.

puesta en marcHa Del sistema
con el apoyo De eurosocial 

La SEDATU está implantando un Sistema de Evalua-
ción de Proyectos de Desarrollo Regional, diseñado 
con el apoyo de EUROsociAL. El objetivo de este ins-
trumento es identificar las necesidades de cada re-
gión del país, primordialmente en materia de salud, 
educación y economía y, a partir de esta identifica-
ción, implementar estrategias para mitigar las ca-
rencias e insuficiencias.

En la fase de experimentación del sistema se desa-
rrolló un piloto sobre proyectos concretos entre la 
SEDATU y la Secretaría de Salud. El sistema ha sido 
presentado ante el grupo técnico de seguimiento 
de los programas regionales de desarrollo, integra-
do por las 14 Secretarías de Estado que refrenda-
ron los programas regionales, y ante la Comisión 
Especial de Promoción del Desarrollo Regional de la 
Cámara de los Diputados. 

Para el diseño de este sistema, la experiencia del 
“Project Preparation Facility – PPF5” de la Comisión 
Europea en Serbia ha sido clave (www.ppf5.rs).

sistema de evaluaCión y 
priorizaCión de proyeCtos  
de impaCto regional

EXPERIENCIA DESTACADA

DeScentralización   

DeSarrollo regional 

méxico

EUROsociAL apoya a la SEDATU para implantar un sistema 
de evaluación y priorización de proyectos de impacto 
regional que permitirá la implementación de estrategias 
adaptadas a las necesidades de los territorios y una mejor 
asignación de recursos.

México pone en marcha una Política 
Nacional de Desarrollo Regional para 
reducir las disparidades territoriales 

REVISTA_DIALOGO_2.indd   70 30/09/15   14:32



71

 

 

En primEra pErsona

“Se trata de una plataforma integral que 
detecta los rezagos de cada región del país,  
y clarifica la creación de políticas públicas 

específicas acordes a las necesidades de esos 
lugares (…). Las políticas territoriales no 
pueden ser idénticas, pues el territorio 

nacional no lo es, cada lugar tiene 
características y limitaciones distintas”.

 Alejandro Nieto Enríquez 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

VídEos

Seminario EUROsociAL sobre política regional en 
los Open Days 2014

Inauguración de la Tercera Reunión de la Red 
Latinoamericana de Desarrollo Regional 

publicacionEs

 Diagnóstico de Desarrollo Regional: México 

 Estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial. Estudios de caso en América Latina

 Regional development and policy in Europe. Contributions for the debate in Latin America

Socio Coordinador

2014. 
 Formulación previa de las prioridades de acción.
 Visita de intercambio de una delegación 

institucional mexicana a Europa liderada por 
la SEDATU (anterior a la aprobación de los tres 
programas regionales de desarrollo).
 Elaboración de un plan de trabajo compartido 

entre EUROsociAL y SEDATU.
 Primeras acciones de asistencia técnica.

2015. 
 Análisis comparativo de la experiencia europea 

y la mexicana. 
 Revisión de las tres carteras de proyectos de 

los distintos programas regionales de desarrollo 
aprobados. 
 Experiencia piloto, aprovechando la colaboración 

entre la SEDATU y la Secretaría de Salud. 
 Presentación de piloto ante la Comisión Especial 

de Promoción del Desarrollo Regional de la Cámara 
de Diputados de la Republica de México para su 
validación.
 Puesta en marcha del sistema.

itinErario dE 
acompañamiEnto  
dE Eurosocial

méxico prEsidE la rEd 
latinoamEricana dE 
dEsarrollo rEgional 

México, a través de la SEDATU, ha asumido la pre-
sidencia de la Red Latinoamericana de Desarrollo 
Regional para el periodo 2015-2016. Esta red fue im-
pulsada por Brasil en 2013, con el apoyo de EURO-
sociAL, el Centro de Desarrollo de la OCDE, el ILPES-
CEPAL, la Dirección General de Política Regional de la 
Comisión Europea y el Comité de las Regiones de la 
UE, que forman parte de su grupo de apoyo.

Bajo su presidencia, México aspira a consolidar la 
Red como mecanismo para el diálogo de políticas de 
desarrollo regional en América Latina. Como ejemplo 
relevante de la función dinamizadora de la Red, cabe 
señalar el Diagnóstico de Desarrollo Regional sobre 
México realizado, coordinado por EUROsociAL bajo 
la supervisión del Centro de Desarrollo de la OCDE.

Por último, conviene resaltar la creciente atención 
que el gobierno de México otorga al fortalecimiento 
de la cooperación entre países latinoamericanos y 
que se ha materializado en la cooperación trans-
fronteriza con Guatemala. El impulso a la coopera-
ción entre los dos países ha empezado a dar sus 
frutos y la SEDATU y la SEGEPLAN han acordado ela-
borar un Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo, 
cuyo diseño también apoya EUROsociAL. 

sErbia transfiErE su 
ExpEriEncia a méxico 

Los cambios y reformas realizados por Serbia, 
país candidato de la UE que se beneficia del 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA), 
han sido de gran interés para México, que ha 
afrontado este proceso en un punto de partida 
similar. En ambos casos, el meollo  
de la cuestión era estructurar un sistema que 
permitiera orientar de manera racional las 
inversiones públicas, limitando los márgenes de 
discrecionalidad en los procedimientos de toma 
de decisiones.

Para el uso de los fondos estructurales 
europeos, la Comisión Europea exigió a Serbia 
una serie de cambios, entre ellos poner en 
marcha un sistema eficiente y robusto de 
priorización de proyectos. Algunos de los 
principales problemas a los que Serbia se tuvo 
que enfrentar fueron, en primer lugar, que se 
había prestado poca atención a la importancia 
estratégica de los proyectos, es decir, a su 
potencial contribución al logro de los objetivos 
estratégicos a nivel nacional; en segundo lugar, 
la evaluación de la preparación de los proyectos 
(madurez) no tuvo en cuenta la calidad 
(confiabilidad de los datos) y la integridad de la 
planificación y la documentación técnica.

Estas consideraciones resultaron relevantes 
también en el caso de México, en particular 
para la priorización de las carteras de 
proyectos anexas a los tres programas de 
desarrollo regional (norte, centro y sur-
sureste), un total de 540 proyectos. SEDATU 
ya contaba con un sistema en fase de diseño. 
EUROsociAL ayudó a mejorar y perfeccionar el 
sistema así como a poner en marcha un piloto 
con los proyectos de salud, en colaboración 
con la Secretaría de Salud.

Socios Operativos
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